Filosofía de vida. Esta noche el periodista
de CNN en Español Ismael Cala presentará
en la sede de El Nacional El poder de
escuchar, en el que explica de dónde salen
su frescura y naturalidad escenas PÁG. 2

El Llano tiene aires urbanos. Con arreglos y dirección
musical de Huáscar Barradas, un grupo de artistas rinde
homenaje a Simón Díaz mañana y el domingo en el Centro
Cultural BOD-Corp Banca
 escenas PÁG. 1

EL NACI NAL
Caracas - venezuela

viernes 8 de noviembre de 2013

AÑO LXX
#25.181

www.el-nacional.com

FUNDADO EN 1943
primera  edición

Bs 10,00

@elnacionalweb

Cifras del Banco Central de Venezuela colocan en 22,4% la falta de productos

Escasez en octubre fue la más
elevada en los últimos 5 años
El índice de diversidad cayó 15,5 puntos y se ubicó
en 106,7 puntos, lo que implica una disminución de las
opciones de compra de los productos de la cesta básica
La inflación en el precio del
desayuno en 10 meses fue de
50,1%, mientras que la del almuerzo llegó a 58,6% y la de la
cena a 60,7%. El calzado para damas registró un alza de
23,4%. El café servido aumentó 40,3% en el año y el hielo
46,2% entre enero y octubre.

Sin electrodomésticos

Analizan información

El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes
y Distribuidores de Electrodomésticos, Carlos Masiá, afirmó
que si imponen la regulación
de precios desaparecerán del
mercado los productos más
tecnológicos y costosos.

Los representantes de las páginas web que fueron acusadas
por el jefe del Estado de fijar los
precios de carros y apartamentos fueron llamados a conversar con el director de Conatel y
la ministra de Comunicación.
economía págs. 4, 5 y 6

Regular los precios
de nuevos
productos y servicios
agravará la escasez”

Se está generando
un recalentamiento
del mercado
paralelo”

Las medidas
económicas
anunciadas radicalizan los
controles y la fiscalización”

Mauricio Tancredi

Miguel Pérez Abad

Asdrúbal Oliveros

Presidente
de Consecomercio

Presidente
de Fedeindustria

Economista, en el foro sobre
perspectivas económicas

Instan a debatir

Revisan
asignación
de divisas
a viajeros
El vicepresidente para el área
económica, Rafael Ramírez,
afirmó que en 2013 han asignado a los viajeros 6 millardos
de dólares, monto que iguala
la cantidad que han recibido
los organismos del Estado sin
incluir al sector petrolero. Dijo
que debe abrirse una discusión
al respecto, pero aclaró que no
se ha planteado su reducción.
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3 Fedeindustria

propone sincerar
los precios de
productos regulados

Ayer hubo azúcar, papel higiénico y arroz en
los supermercados. Para evitar desórdenes y que se
impusiera la viveza criolla, los gerentes dejaban entrar
en grupos de diez. Cada comprador se llevaba una
cantidad limitada

3 MUD: Las medidas

económicas
de Maduro no
convencieron
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Entiemposdeescasez

SEGURIDAD

CAMBIO

Instalarán
baterías
antiaéreas
en los barrios

El drama
oncológico
aceleró salida
de Iturria

El presidente Nicolás Maduro
anunció que las armas serán
colocadas en puntos clave “para evitar la entrada de la aviación militar enemiga y garantizar la vida en paz”. En Petare
pidió el cese de las bandas armadas. nación pág.3

La falta de medicinas para los
enfermos de cáncer y los daños
en los equipos de radioterapia
agravaron la crisis de la salud
pública. El problema lo hereda
el nuevo ministro, Francisco
Armada, tercero en el gobierno
de Maduro. ciud. pág. 4

Arrecian los aguaceros

cortesía mariel díaz/n24 carabobo

El cristalero
lucha contra
alza del vidrio

José Bastidas no tiene dificultades con el suministro de materiales para su trabajo. De lo
que se queja es de lo que llama
“especulación”: “Hoy compras
a un precio y dos días después
la mercancía ha aumentado”.
ECONOMÍA pág. 6

Más posibilidades de invertir
manuel sardá

EDITORIAL

Los anunciantes podrán disfrutar de descuentos de 40% y
de varias modalidades de pago en la publicidad que usarán
en 2014, en cualquiera de los 20 productos que ofrece El
Nacional en su preventa economía pág. 6

(IX)

Daniel Arrollave, de 19 años de edad, desapareció y 2.000 escolares fueron
desalojados por la crecida del río Cabriales, en Carabobo, tras más de 5 horas de lluvia
continua. El agua llegó al centro de Valencia, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y
Diego Ibarra. 450 funcionarios de Protección Civil y más de 430 voluntarios socorren
a los afectados. Las precipitaciones también causaron estragos en Aragua con el
desbordamiento del río El Limón 
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El sacramento
sin secreto
Marcelino Bisbal

Conectados
a lo escriturario

opinión pág. 8

